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Señores: 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 

Ciudad 

 

Respetados Señores: 

 

Reciban un cordial saludo, nos permitimos enviar por competencia la petición N° 2019/1002689 

que fue recibida en el Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

Acudimos cordialmente a sus buenos oficios dado que consideramos son de la competencia de la 

entidad que ustedes dirigen, para que en los términos de ley respondan a la ciudadano respecto 

del numeral 2 de la petición. Dado que la usuaria no indica correo electrónico o dirección de 

notificación, solicitamos se otorgue respuesta de acuerdo a lo establecido por el artículo 69 de la 

ley 1437 de 2011. 

 

La presente remisión la hacemos en virtud del artículo 21 de la ley 1755 de 2015.  
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Adjuntamos la solicitud del ciudadano. Para descargar los documentos, guarde esta comunicación 

en su computador, ábralo y diríjase a la columna izquierda donde aparece un icono en forma de 

clip, donde podrá encontrar el archivo en mención.   

 

Detalles solicitud:      

 

NÚMERO RADICADO: E-CGC-19-014913 

FECHA RADICACIÓN: 2019-04-15T09:12:36Z 

NÚMERO EXPEDIENTE: 2019/1002689 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Tipo de identificación: OT 

Número de identificación: 6847159 

Nombre completo: Alexis Marrero 

Teléfono: 

Correo electrónico: quejasyreclamos@cancilleria.gov.co 

Dirección: 

País de residencia: COLOMBIA 

Depto/Estado: CUNDINAMARCA 

Ciudad/Municipio: BOGOTA 

DATOS DE LA SOLICITUD 

Tipo de solicitud: Reclamo 

Descripción: OFI19-00043894 / IDM: Ciudadano venezolano solicita intervención en problemática.  

Respetado(a) Doctor CARLOS HOLMES TRUJILLO G. del destinatario del documento relacionado:  
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La Presidencia de la República le ha remitido un oficio para su conocimiento y trámite.  

En relación a: EXT19-00037549 

                   

De antemano agradecemos la atención prestada. 

 
 
Ayúdenos a mejorar nuestro servicio. Haga click en el siguiente enlace: 
http://www.cancilleria.gov.co/encuesta-satisfaccion-ciac?numero_de_expediente=2019/1002689 
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OFI19-00043894 / IDM 1219001
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)
Bogotá D.C. 12 de abril de 2019


Doctor
CARLOS HOLMES TRUJILLO G.
Ministro de Relaciones Exteriores
Carrera 5 No 9 - 03 
Bogotá, D.C. 
quejasyreclamos@cancilleria.gov.co
OFI19-00043894 / IDM1219001


Asunto: EXT19-00037549 Ciudadano venezolano solicita intervención en problemática.


Respetado Señor Ministro:
 
De manera atenta, le informo que hemos recibido el mensaje del asunto remitido por el Señor  
Alexis Marrero identificado con cédula de ciudadanía Venezolana No. 6.847.159, quien no registro 
datos de contacto. 
 
Por considerar que la temática objeto de la petición se circunscribe a funciones de esa entidad, 
remito para que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de  2011 aplicado a la luz de la 
Ley 1755 de 2015, se brinde una respuesta clara, precisa, oportuna y de fondo. 
            
En aras de efectuar el debido seguimiento sobre lo actuado, le agradecemos remitir copia de las 
respuestas que se puedan generar al correo electrónico contacto@presidencia.gov.co, citando el 
número de nuestro oficio.


Cordialmente,


ALFY ROSAS SANCHEZ
Coordinador Grupo de Atención a la 
Ciudadanía Clave:vvxC09O42u


Adjunto: Lo anunciado en 1 folio.
Elaboró: LBI
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